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ANÁLISIS DE LOS ENCADENAMIENTOS INDUSTRIALES DE LAS 
PYMES DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA EN JALISCO (1999-2009) 

 

Diana Elena Serrano Camarena1  

Las evidencias empíricas más recientes respecto de las pequeñas y medianas empresas 

(pymes), tanto de los países más desarrollados como de los países en desarrollo, que forman 

parte de concentraciones empresariales como los denominados Clusters reflejan mayores 

ventajas competitivas a diferencia de las empresas aisladas, debido al mayor alcance, 

competitividad y eficiencia colectiva a las que son expuestas en las economías externas, de 

esta forma las concentraciones empresariales de pymes están participando  cada vez con 

mayor frecuencia en cadenas productivas (Pietrobelli y Rabellotti, 2005).  

Por ello, el interés de esta investigación pretende medir el alcance de los encadenamientos 

industriales (Clusters) en los años que van de 1999-2009, en el caso de México, en particular, 

de la industria electrónica del estado Jalisco, espacio donde la intervención del gobierno ha sido 

angular en el desarrollo de los encadenamientos industriales, así lo documentan Dussel Peters, 

Enrique (1999 y 2001) Jaén Jiménez, Bernardo (2007:67)  Pietrobelli y Rabellotti (2005) en sus 

respectivos trabajos sobre la importancia de ésta industria. 

El objetivo de esta investigación se estableció en esta mesa de discusión al medir el desarrollo 

regional de Jalisco en el marco de la globalización, así como debido al proceso que se ha 

generado en el dinamismo que muestra esta industria con el desarrollo de la industria del 

software o también identificado como de servicios profesionales, científicos o técnicos, en la 

formación de unidades económicas, empleos especializados y captación de recursos públicos, 
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ya que se trata de un subsector de la industria electrónica y en el que predomina la presencia 

de pymes en las que es preponderante el capital nacional (Jaén Jiménez, 2005). 

Las pymes de la industria del software están abocadas al mercado doméstico y su origen 

proviene de una iniciativa del gobierno y los empresarios locales, de acuerdo con Jaén 

Jiménez, Bernardo (2007:67). Mientras que por su parte, la industria electrónica del Estado se 

caracteriza por estar integrada principalmente de grandes empresas de capital transnacional y 

su producción está dirigida al mercado externo. 

En este documento se presenta como avance de investigación un estado del conocimiento 

sobre los encadenamientos de la industria electrónica del estado de Jalisco, la relevancia del 

mismo en el contexto de la globalización y las repercusiones que vive respecto de las 

condiciones de los ámbitos locales, nacionales e internacionales. Se verá el contexto de la 

industria electrónica en los ámbitos como es discutido por diversos autores  desde la 

perspectivas tanto global y como local. 

Contexto de la industria electrónica en México 

De acuerdo con Aburto, Luis Ham (2006) en su texto sobre la importancia de la industria 

electrónica de Jalisco, señala respecto de los agrupamientos industriales, que juegan un papel 

determinante en la competitividad de las empresas, regiones y naciones; ya que se trata de las 

nuevas formas de eficiencia colectiva, organización industrial y relaciones interempresa, así 

como resultado de los efectos de la globalización y de diferentes tipos de encadenamientos 

globales sobre los procesos de desarrollo a escala local y regional; agrupamientos, clusters, 

distritos industriales, polos tecnológicos, keiretzus, referido en: 

 http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/cyt/industria.cfm 22 de Julio de 2011).  

México cuenta con importantes agrupamientos industriales o clusters en las zonas norte, 

occidente y centro del país entre los que operan plantas productoras originarias de los países 

líderes en la industria electrónica, principalmente de Estados Unidos y Japón.  La producción de 

la industria electrónica especializada se ha desarrollado a nivel regional por tipo de producto, 

distinguiéndose cuatro grandes agrupamientos por valor de producción: Baja California en la 

fabricación de equipos de audio y video; Jalisco en el segmento de equipo de cómputo y 

http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/cyt/industria.cfm
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telecomunicaciones; Estado de México en telecomunicaciones; y Chihuahua en productos de 

audio y video.  

Figura 1. Clusters de la industria electrónica  

 

 

Fuente: Aburto, Luis Ham (2006: http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/cyt/industria.cfm 22 de 
Julio de 2011.) 

   

La Industria Electrónica en Jalisco  
El estado de Jalisco ha llamado la atención de forma global en el desarrollo de su industria 

electrónica, debido a que se autonombró como el Sillicon Valley mexicano. En 1968 recibió la 

primera planta de semiconductores en América Latina: Motorola. Ahora, el cluster electrónico 

jalisciense cuenta con ocho compañías de las 100 más importantes de la industria electrónica 

mundial como Flextronics, Sanmina SCI y Solectron, además de centros de desarrollo de 

tecnología y diseño de empresas como Hewlett Packard, IBM, Intel, ST Microelectronics y 

Siemens VDO.  

http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/cyt/industria.cfm
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El subsector de computación en Jalisco se podría ubicar como un cluster productivo con 

tendencia a conformar un cluster intersectorial, gracias a la participación de agentes 

gubernamentales y privados, las empresas ahí establecidas mantienen encadenamientos inter 

e intra firmas con tecnología de clase mundial tanto en productos como procesos que han 

atraído a sus propios proveedores extranjeros, lo que ha generado uno de los centros 

industriales de México, convirtiendo a Jalisco en uno de los principales motores de crecimiento 

del sector exportador.  

El conjunto de empresas de manufactura, maquiladoras y no maquiladoras, proveedores de 

servicios han formado lo que ya se conoce como el cluster de manufactura electrónica de 

Jalisco (CMEJ). Este conglomerado industrial tiene una visión estratégica a largo plazo. Por 

ahora, las exportaciones del estado representan alrededor de 10.000 millones de dólares donde 

la producción se divide de la siguiente forma: 58% de baja tecnología, 23% de tecnología media 

y un 19% de alta tecnología. La meta será que, para 2010, el valor de las exportaciones supere 

los 14.000 millones de dólares y la composición de las exportaciones sea: un 55% alta 

tecnología, un 25% tecnología media y un 22% de tecnología baja.  

La electrónica en Jalisco incluye compañías nacionales y extranjeras que tienen actividad 

desde el área de cómputo hasta la aeronáutica. Se producen desde hardware, software y 

productos de electrónica como PC's y Laptops, servidores, tarjetas madre, sistemas ABS, 

equipos médicos, software de prueba, etc. de tal forma que el CMEJ está formado por 

entidades conocidas como las Specialized Suppliers (SS), los Original Equipment 

Manufacturers, fabricantes de equipo original (OEM), por ejemplo Siemens, Hewlett-Packard, 

Kodak; y los Contract Equipment Manufacturers, fabricantes de equipo por contrato (CEM), 

como Solectron, Sanmina-SCI, Jabil Circuit, Flextronics. Las SS's son los proveedores 

especializados y representan un conglomerado de más de 500 compañías que nutren de 

insumos tanto a CEM's como OEM's. La diferencia entre las OEM's y las CEM's es que las 

OEM's subcontratan a las CEM's para que les ayude en el suministro de partes o productos en 

específico.  

El desarrollo de este rubro industrial puede ser dividido en tres etapas:  

1. Abarca desde la instalación de las primeras plantas en 1962, hasta 1983. Durante ese 

tiempo, el sector tiene un lento crecimiento en la instalación de empresas, volumen de empleo y 
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exportaciones. Dominan los ensambles rutinarios de componentes electrónicos, la mayoría 

importados.  

2. De 1984 a 1999. En ese lapso experimenta uno de sus mayores crecimientos, pues fluye la 

inversión extranjera de manera copiosa a Jalisco. Los ingresos son inyectados, en su mayoría a 

la ampliación de plantas o a la creación de nuevas empresas. El volumen de exportaciones y la 

creación de empleos aumentan de forma considerable. Hay una evolución a un ensamble y 

manufactura que implica mayor complejidad tecnológica y mejor capacitación de los 

trabajadores.  

3. Inicia en el 2000. El cluster ha sido afectado por la desaceleración de la economía de 

Estados Unidos y por el cierre de empresas y / o traslado de algunas operaciones a China o la 

India. Enfrenta el reto de transitar de la manufactura (que seguirá realizándose) a los servicios 

generados por las tecnologías de información.  

Para el año 2004, el cluster tecnológico de Jalisco, el más grande e importante de México, está 

constituido por 12 OEM, 16 CEM, 23 centros de diseño y más de 380 proveedores 

especializados. Se ha desarrolló un agrupamiento especializado en la fabricación de equipo de 

cómputo, encabezado por dos de las empresas líderes a nivel internacional: IBM y HP. También 

se ubican filiales de grandes empresas norteamericanas (Kodak, SCI System, Solectron), así 

como asiáticas, principalmente de Corea, Singapur y Taiwán (Flextronics, Jabil Circuit y USI, 

respectivamente).  

Además se localizan los más grandes CEM de circuitos modulares (tarjetas electrónicas) a nivel 

mundial: Flextronics de México, Jabil Circuit de México, MTI Electronics, SCI / SANMINA y 

Solectron de México. Se estima que las CEM de este agrupamiento han alcanzado una 

participación del 35% en la producción total.  

La mayoría de las compañías de este agrupamiento, establecidas como empresas nacionales 

que operan bajo el mecanismo PITEX, además han promovido el desarrollo de una cadena de 

suministro. El valor agregado nacional en los productos que se fabrican en esta zona se estima 

asciende a 27%.  
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Industria de la Computación en Jalisco  
Cluster en 2000: 350 firmas (incluyendo 120 OEM, CEM y SS), exportan $ 10 billones, empleo 

directo: 100,000 (5,000 en 1995), IED = 2.5 mmd (1994-1999), orientado a la exportación (84% 

a los Estados Unidos).  

Demanda potencial regional: $ 1,900 millones (semiconductores, partes metálicas, conectores, 

plásticos inyectados, arneses). Productos ensamblados: PC's y laptops, impresoras, teléfonos, 

máquinas contestadoras, beepers, discos compactos, cámaras fotográficas, cables y arneses. 

Procesos: ensamble / sub ensamble, plástico inyectado, PCBs, prueba, traducción / edición de 

manuales.  

En 1999, el sector de manufactura de la electrónica registra en Jalisco 80,000 empleos 

(Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco, SEPROE.) Es la 

industria de mayor índice de generación de empleos. Se prevé siga siendo un amplio campo de 

oportunidad para el desarrollo del Estado.  

   

Gráfica 1. Evolución de las exportaciones del cluster de manufactura electrónica de Jalisco 1994-
2005*  

 

 

Fuente: CADELEC con datos de SEIJAL * Proyecciones CADELEC. Citada en Aburto, 2006. 
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La industria electrónica opera en un mercado altamente globalizado y cada vez más 

especializado, las empresas deben competir fuertemente a fin de encontrar los medios que les 

permitan satisfacer las necesidades de los cada vez más exigentes clientes. Por su parte, las 

estrategias de las empresas líderes en la fabricación de productos electrónicos han incluido, 

como componentes fundamentales, la búsqueda de costos más bajos, tanto en diseño de 

procesos de manufactura como en logística, además de elevados niveles de inversión en 

investigación y desarrollo tecnológico. A través de estas estrategias las empresas han buscado 

aprovechar las ventajas de competitividad que cada país ofrece alrededor del mundo (Aburto, 

Luis Ham, 2006).  

Relevancia internacional del cluster de la industria electrónica de Jalisco 
La ubicación de la competencia internacional de Jalisco de acuerdo con los estudios 

encontrados en las bases de datos: 

 

1. Pecina Rivas, Mauricio Igor (2011) “Clusters y Competitividad”, Edición electrónica 

gratuita disponible en:  www.eumed.net/libros/2011a/900/ Consultado 30/07/2011. En 

este texto el autor preocupado por estudiar la pérdida de la competitividad de México 

frente a otros países, según el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, México ha 

caído en los dos últimos años del ranking mundial de competitividad; respecto al estudio 

de los clusters, Pecina Rivas (2011) se pregunta cuál es el entorno en el que se 

desarrollan los clusters en México, cómo funcionan y qué es  lo que hace que mejoren 

su desempeño y cuáles han sido los beneficios que ha traído la clusterización a la 

región? Para contestar estas preguntas de investigación, el autor seleccionó únicamente 

dos clusters que consideró representativos por su tamaño e importancia y para 

identificar el logro de un mejor desempeño para la región fueron en primer lugar el del 

software de Jalisco y el de la industria del calzado en Guanajuato. 

Respecto del cluster del software de Jalisco indica que el grado de los encadenamientos 

internos son mayores que los de la industria electrónica, por ello el beneficio marginal de 

un peso gastado en esta industria son mucho mayores que los dedicados a la industria 

electrónica.  

http://www.eumed.net/libros/2011a/900/
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Entre las observaciones que hace en sus conclusiones señala que las empresas que 

están constituidas por el sector de la electrónica pertenecen a un cluster más maduro 

por su antigüedad y el número de empresas que lo constituyen. Otros elementos que 

constituyen el cluster son los proveedores y los intermediarios, los prestadores de 

servicios, los servicios del estado, la oferta laboral y el mercado de bienes y servicios. El 

impacto que tiene en la región donde se encuentra, se da en la economía, el empleo, el 

intercambio tecnológico y las utilidades. 

Indica que los factores de competitividad que son muy importantes para el desempeño 

de los clusters en primer lugar están los apoyos gubernamentales, quienes proporcionan 

parques industriales equipados, tecnología en comunicaciones, financiamiento, estudios 

de competitividad, dependencias especializadas de fomento. Un segundo elemento de 

competitividad es la interacción entre las empresas que conforman el cluster y las 

instituciones de fomento de la región, como universidades y centros de investigación y 

desarrollo tecnológico. En este caso las empresas se relacionan entre sí al formar 

parques tecnológicos en los que se busca integrar a las empresas para responder a 

pedidos de clientes grandes y que también se relacionan con las instituciones de apoyo. 

 

2. Manning, Stephan, Joan E. Ricart, Maria Soledad Rosatti Rique y Arie Y. Lewin, 

“From Blind spots to hotspots: How knowledge services clusters develop and attract 

foreign investment”, Journal of International Management 16 (2010) 369-382. 

Uno de los trabajos más recientes sobre ubicación geográfica del desarrollo de clusters 

de servicios intensivos en conocimiento, tales como el desarrollo de software, diseño de 

productos de investigación y desarrollo, servicio de análisis, así como de atracción de 

inversiones extranjeras, en este caso hace énfasis en América Latina. Los autores 

señalan que es en las economías emergentes en las que se ha llegado a establecer la 

competencia por las prácticas de negocio que envuelven este tipo de clusters, que son 

básicamente más complejos y requieren de altas habilidades de la fuerza de trabajo 

para ser considerados por las corporaciones multinacionales (MNC). 

La tendencia de estas corporaciones (MNC’s) es conseguir el más alto nivel de personal 

especializado y calificado que se ubica fuera de sus países a través de las empresas 
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subsidiarias como modelos de captación y proveedores de servicios especializados 

denominados “outsourcing”. Ello ha originado las nuevas concentraciones geográficas 

regionales y globales de desarrollo de ingeniería y tecnología, así como la extrema 

búsqueda de nuevos talentos en conocimiento intensivo, desarrollo y diseño de 

investigación y nuevas tecnologías. 

Los estudios más recientes sobre la emergencia de capacidades de este tipo de 

características fue India, con el caso de Bangalore; China también es otro caso 

reconocido como destino emergente por el desarrollo de servicios y productos. Sin 

embargo, las MNC’s occidentales han mostrado su interés por el crecimiento competitivo 

de talentos alrededor del mundo, así que han buscado nuevos cluster en el Norte de 

África como en América Latina. Estos autores identifican dos características que 

diferencian a los clusters de las industrias tradicionales, de los especializados en 

desarrollo de tecnología e investigación, en primer lugar que éstos últimos tienen una 

intensa orientación global y su interés por el desarrollo en servicios del conocimiento y la 

innovación de tecnología e investigación. 

En América Latina se concentraron Manning et al. (2010), artículo en el que trabajaron 

con datos empíricos, tanto cualitativos como cuantitativos y seleccionaron por su 

relevancia a Brasil por contar con mayor fuerza de trabajo, México y Argentina,  porque 

cuentan con un tamaño mayor como industria y servicios profesionales del sector. Sin 

embargo, el costo de la mano de obra en ingeniería y profesionistas especializados es 

más barata en México y Argentina, que en Brasil, en contraste Brasil ha concentrado 

mayor inversión extranjera. En cuanto al desarrollo del trabajo, el análisis histórico 

comparativo de cada caso fue Guadalajara, en México; Córdoba, Argentina y Recife en 

Brasil, respectivamente. 

En sus resultados, los autores señalan que al comparar Guadalajara con Córdoba, éste 

último ha sido más exitoso en la atracción de inversión extranjera de largo alcance y en 

el mantenimiento de un sólido servicio empresarial de capacitación, tanto en el ámbito 

local y regional. Asimismo, entre sus resultados identificaron que las MNC’s están 

perdidamente clavadas en la economía local. Los vínculos verticales con clientes locales 

y regionales, así como proveedores son escasos. Esto de cualquier forma podría no 

impedir el crecimiento sustentable de los clusters si la economía y las condiciones 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

 

 10

institucionales permanecen favorables para las MNC’s Occidentales, como para los 

proveedores locales que sirven al mercado regional. 

Por otro lado, estos investigadores en su estudio de los tres clusters de servicios del 

conocimiento, confirman la importancia de la dinámica local en el desarrollo del cluster, 

asimismo, consideran que los tres son ejemplo de estar en proceso de transición de 

bajas habilidades y capacidades en la manufactura en electrónica, como son los casos 

de Córdoba y Guadalajara; y procesos administrativos en Recife, hacia más avanzados 

clusters de Tecnología en Información, como software y otros servicios en el 

conocimiento en los que informan que en esa transición ha sido determinante la 

participación del gobierno, la iniciativa privada y las instituciones, como por otro lado, el 

desarrollo de talentos y las capacidades locales a través de empresas especializadas, 

pero también de la captación de las MNC’s. 

Otra característica importante para las MNC’s son las zonas con similares usos del 

tiempo, como es el caso de Estados Unidos, o para España la proximidad cultural podría 

jugar un relevante rol. El arribo de empresas extranjeras por un cluster desencadena la 

llegada de más y refuerza los efectos de la aglomeración de más empresas, éste 

aspecto se vio en los tres países. 

En la investigación de Manning et al. (2010) se cuestionan porqué los clusters de 

Córdoba y Recife se han desarrollado de forma más prometedora que Guadalajara y 

entre las diferentes razones identificaron la más importante que consiste en el 

crecimiento paralelo de los clusters que proveen de talentos y capacidades similares en 

otras partes del mundo, a esta presión la denominan como isomórfica que consiste en 

generar una búsqueda de ubicaciones alternativas para reducir costos, además que las 

firmas carecen de experiencia y conocimiento del mercado y en consecuencia el 

seguimiento de los nuevos líderes. Como resultado crece el lento desarrollo de los 

clusters con perfil similar al de Guadalajara, así que puede ocurrir el mismo efecto 

competitivo en la región.  

De esta forma, de acuerdo con Pouder and St. John (1996) citados en Manning et al. 

(2010) el crecimiento de los clusters podría encabezar la aglomeración de  

deseconomías, en particular por la creciente competitividad de nuevos talentos y por lo 

mismo la inflación del salario. Esta situación le ocurrió a India, al establecerse más 
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clusters del conocimiento, las MNC’s ven la necesidad de ampliar su conocimiento 

global de talentos técnicos y servicios de expertos, después de la reciente 

comercialización de los servicios del conocimiento, el establecimiento de prácticas 

globales y el surgimiento de diversos lugares con capacidades que han atraído 

potencialmente inversión extranjera. 

Es el caso de Recife, que ha modificado la atención que se tenía en India con 

ubicaciones alrededor de 2005-6 al atraer a un diverso número de MNC’s. Al mismo 

tiempo el estudio sugiere que los surgimientos del desarrollo de clusters con ventajas 

competitivas sustentables son limitados en el contexto global debido al crecimiento de la 

comercialización de los servicios del conocimiento. La llegada de  proveedores 

internacionales enfocados en la estandarización de habilidades y servicios del 

conocimiento podría generar el efecto de especializaciones locales o por otra parte, se 

podría promover la profesionalización de talentos locales y el servicio deliberado de 

clusters globales más competitivos (Manning et al.2010 :380). 

3. Pietrobelli, Carlo y Roberta Rabellotti (2005), “Mejora de la competitividad en 

clusters y cadenas productivas en América Latina, El papel de las Políticas”, Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

El estudio analiza el proceso de modernización de las PYME en el contexto de los 

clusters y cadenas de valor así como en los diferentes sectores económicos. El análisis 

se basa en la recopilación de datos originales de doce nuevos grupos en América 

Latina, entre ellos el caso de la Industria electrónica de Jalisco. Estos casos son la 

mayor selección disponible en los ejercicios comparativos que se han llevado a cabo. 

Con base en el análisis empírico, los autores explican cómo las pequeñas y medianas 

empresas ubicadas en clusters pueden innovar como consecuencia de las economías 

externas y tener acciones comunes. También señalan que la eficiencia colectiva y la 

mejora podría variar de acuerdo a los patrones de gobernabilidad dentro de la cadena 

de valor y las secciones de economía de cada sector. Bajo estos resultados, los autores 

proponen un menú de políticas, algunas de ellas con un marcado alcance general y 

otros específicos del sector. 

Para este estudio, los autores señalan que la eficiencia colectiva alcanza un nivel 

diferente, de acuerdo a los resultados el progreso competitivo es más común el de 
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procesos y el de productos, que el del nivel intersectorial. Sin embargo, especialmente 

en las concentraciones empresariales basadas en productos complejos como el caso de 

Jalisco, los líderes mundiales no fomentan ni apoyan el proceso de progreso competitivo 

de las pymes. Por el contrario, esto sucede en las concentraciones empresariales de la 

industria tradicional.  

Así se puede apreciar en los cuadros 11, 12, 13 y 16 en los que destaca la participación 

de Jalisco al aparecer en el cuadro es muy importante, pero todavía se ve rebasado por 

la actuación de Brasil y en otros casos por otros estados de México, y su alcance, así 

mejor desempeño competitivo no es el más intenso, como el caso brasileño. 
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4. Altenburg, Tilman y Stamer Jörg Mayer (1999), How to promote Clusters: Policy 

experiences from Latin America, World Development, 27 (9). Pp. 1693-1713. 

En este estudio los autores se centran en clasificar los clusters industriales de América 

Latina entre los que analizan el caso de la industria electrónica de Guadalajara, a la que 

identifican con tres características que la distinguen de una simple aglomeración de 

plantas que ensamblan:  

Primero, cuentan con corporaciones en electrónica que se han transferido a 

Guadalajara para desarrollar operaciones automatizadas con tecnología compleja y en 

etapas de producción de desarrollo e investigación. La producción de Guadalajara sólo 

incluye operaciones “maduras” estandarizadas con innovaciones locales estandarizadas 

a cierto incremento de mejoría de acuerdo con la instancia, la administración de los 

recursos humanos o disposición de la planta. 

Segundo, Guadalajara ha incrementado el establecimiento de empresas 

manufactureras, tales como SCI Systems Inc y Solectron, las cuales proveen de amplio 

rango de servicios para nuevas corporaciones. 

Tercero, es un cluster en crecimiento que cuenta con ciertas firmas e infraestructura 

(1999) que permite dos tipos de asociación de negocios muy activos en Guadalajara, 

por una parte son transnacionales electrónicas que intercambian información, de esta 

forma también promueven la imagen del “Silicon Valley” y generan un proceso de 
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cabildeo con las autoridades locales para que provean de incentivos de inversión con el 

fin de incrementar el establecimiento de proveedores de primera clase, de esta forma se 

pretende alcanzar un Programa de Desarrollo de Proveedores. No obstante, en México 

se cuenta con pocas empresas proveedoras, las únicas excepciones son algunas 

empresas que participan en producción simple de PCB’s, productos de inyección de 

plástico, pequeñas y medianas empresas que proveen de productos de paquetería 

como bolsas de plástico, cajas de cartón e impresión de manuales. 

Entre las conclusiones a las que llegaron, señalan respecto del caso de los clusters de 

México, que son tres tipos de deficiencias en común, la heterogeneidad del desarrollo 

de niveles y carencia de competitividad de las pymes, limitadas capacidades 

innovadoras y por último, el bajo nivel de especialización y de cooperación interfirma. 

Estas observaciones se refieren a que la presión de la competitividad estimula las 

innovaciones en algunas firmas que encabezan especialmente, especialmente aquellas 

que exportan o tienen otros vínculos con mercados competitivos. Aún la liberalización 

no ha sido suficiente para alcanzar una amplia base de pequeñas y medianas empresas 

que imiten y lleven a cabo operaciones estandarizadas para innovar en estrategias y 

áreas de especialización, sería crucial si se alcanzaran estas políticas de intervención. 

Las mejores oportunidades para promover la innovación es encontrar la producción 

masiva diferenciada de clusters con una fuerte presencia de firmas locales. De esta 

forma las pequeñas y medianas empresas tendrían mayor importancia en el capital 

social que no debiera ser subestimado.  

Relevancia local del desarrollo de los Cluster de la industria electrónica en 
Jalisco 

5. Guillemin Franco, Gustavo Miguel, Desarrollo de capacidades tecnológicas 

orientadas al diseño de productos o servicios para el diseño y pruebas de productos 

electrónicos en PYMES en la zona metropolitana de Guadalajara: Caso INTEL, MT4 

Sinnco, 2009. Pp. 1-19. 

Este autor, realiza un trabajo muy específico sobre el poco desarrollo de capacidades 

tecnológicas orientadas al diseño electrónico de productos de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG), el bajo número de personas contratadas por pymes de este mismo 
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sector productivo, referente a actividades involucradas en procesos de investigación y 

desarrollo de productos o equipos que pueden participar desde en la industria 

automotriz, médica, comunicaciones, cómputo, así como pueden incluir servicios de 

ingeniería relacionados con el diseño de componentes, subensambles o pruebas 

relacionadas con diseños electrónicos de productos frente a los contrastes que presenta 

el personal empleado en la industria electrónica, 271 (CADELEC 2007) y 73 mil 

personas (CADELEC 2008) respectivamente. 

Guillemín refiere que la importancia de la industria electrónica no radica sólo en la 

cantidad de personal empleado sino que también en tamaño económico, por su 

crecimiento por la transferencia tecnológica y su desarrollo de capacidades de diseño 

de productos electrónicos con mayor valor agregado que proviene de la industria 

multinacional asentada en la ZMG. Asimismo, por su creciente participación en las 

exportaciones, en el porcentaje de capital extranjero que esta representa, la obtención 

de tecnología. 

Sin embargo, de acuerdo con su revisión de fuentes, identificó que la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1999 señaló la mínima 

integración de micro y pequeñas empresas a la electrónica, la muy limitada generación 

de diseños y la alta y cuasi exclusiva especialización de la región en procesos de 

ensamble con una alta dependencia de las importaciones no presentan un proceso de 

desarrollo regional endógeno. 

Y posteriormente, nueve años después, la misma institución analiza a la industria 

electrónica de Jalisco y califica que no obstante, la madurez y desarrollo alcanzado por 

el complejo jalisciense de alta tecnología, todavía no se logra enraizar sus industrias en 

la economía regional, lo cual se obtiene de los escasos encadenamientos productivos 

que se han generado, la baja integración local del sector y la escasa transferencia de 

tecnología que se produce en consecuencia en la región. 

A manera de conclusión: 

La relevancia que ha tenido el desarrollo de los Cluster industriales como son el de la 

Industria del software en Jalisco, como subsector de la industria electrónica en México 

ha tenido un comportamiento significativo en el marco de la globalización, ello lo 
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podemos ver al revisar las diferentes investigaciones en donde percibimos la 

competencia que se genera en las diversas localidades que buscan ser seleccionadas 

por las CMN’s con el objetivo de obtener mayores inversiones extranjeras. 

Sin embargo, podemos encontrar casos como el de Jalisco en el que a pesar de la 

cercanía y vecindad con uno de los más importantes inversionistas en el extranjero 

como es Estados Unidos, no ha generado una dinámica de mayor acceso,  han 

preferido buscar más localidades donde ofrezcan mayor competitividad tanto en talentos 

profesionales, como reducción de costos en servicios. De forma que la distancia, como 

las costumbres y cultura, son factores que no han sido obstáculo para algunos como lo 

han sido para el caso de Jalisco. 

La globalización ha sido un recurso que ha permitido este efecto multicultural y de 

mayor competitividad entre los profesionales de esta industria, así los principales 

actores de esta dinámica como son los empresarios, los gobiernos e instituciones como 

los mismos trabajadores y profesionales son un factor que han dejado asentado su 

importante participación para que continúen en el campo de competencia de los 

principales inversionistas mundiales. 
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